Atasqúense

Eva Makivar
A 41 años
2 de octubre no se olvida

que hay lodo

Que cada uno dejos 11 secretarios de la

administración queretana 2003 2009
que concluyó este miércoles recibió

Gracias por alertarnos
El Sistema Económico Latinoamericano y

más de 900 mil pesos de liquidación

del Caribe Sela alertó que el precio de

ron un promedio de 400 mil pesos in

los alimentos se encuentra en una nueva

formó el titular de la Secretaría de Pla

mientras los directores de área obtuvie

espiral ascendente desde abril de este

neación y Finanzas

año lo que hace prever que la crisis ali

Gamba

Manuel Alcocer

mentaria empeorará en los meses si

Éste señaló que además del salario de

guientes sin que los países latinoameri
canos
—a excepción de Nicaragua

mento con políticas de largo plazo para

los funcionarios correspondiente a la se
gunda quincena de septiembre alrede
dor de 80 mil pesos se les entregó la
parte proporcional de aguinaldo y prima

hacerle frente

vacacional

Bolivia y Chile—

cuenten hasta el mo

Pues eso se viene padeciendo día con
día

¿Qué onda Marcelo

aseguró

Que a 12 días de la balacera en la esta

ción del Metro Balderas la familia del ci

vil Esteban Cervantes Barrera quien in
tentó desarmar al asesino

La liquidación es en términos de ley
tres meses más 20 días por año explicó
es la suma que les corresponde por ley

—considerado

¡Órale dicen suerte te dé Dios hijo
que el saber poco te importa
Padre incómodo

prometida por el gobierno de la ciudad

Con apenas dos o tres lagrimitas de co
codrilo el expresidente peruano Alber
to Fujimori fue condenado el miércoles

de México

a seis años de prisión por cargos de so

héroe por autoridades del Distrito Fe
deral—

no ha recibido la indemnización

Martha Grimaldo Armendáriz viuda

de Esteban Cervantes explicó que siguen
en espera de que las autoridades se pon
gan en contacto

La viuda participó ayer en un homena
je postumo a Cervantes Barrera

Mi esposo se lo merece

dijo y seña

borno y espionaje telefónico a oposito
res luego de haber admitido su culpa
bilidad en lo que fue el último proceso
judicial por el que fue extraditado de
Chile

Fujimori de 71 años ya tiene una con
dena de 25 años de prisión acusado de

ló que ella ahora vive en la incertidumbre

violación a los derechos humanos en una

porque él era su sostén y el de tres de sus
hijos que aún están solteros
Dijo que las autoridades capitalinas le

guerra sucia entre militares y guerrilleros
izquierdistas en los inicios de su gobierno

ofrecieron una indemnización e incluso

empleo para algunos de sus hijos en el
Sistema de Transporte Colectivo Metro
pero nada

Um dicen tal parece que se acabó la
función se apagaron las luces y todo
acabó

¿Tú también Marcelo

en los noventa

El Chino está tranquilo pues ya había
aceptado los cargos Para analistas el ex
mandatario evitó la exposición pública
para proteger a su heredera política la
legisladora Keiko Fujimori virtual candi
data presidencial para 2011
Keiko Fujimori quien se ubica entre los
favoritos en las encuestas de intención de

voto ha afirmado que podría indultar a
su padre si gana la presidencia
Um dicen va a ser el orgullo de su ne
potismo a la inversa
Y pensar que quien hace 41 años orde
nó a las armas nacionales

cubrirse de

gloria roja no ha sido tocado ni con el
pétalo de una rosa
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Vaya paradoja
Un día como hoy pero de 1869 nació el
líder pacifista Mahatma Gandhi
Mohandas Karamchand Gandhi

su

nombre real nació en Porbandar India y
por su obra en una ocasión el científico
alemán Albert Einstein autor de la teoría

de la relatividad dijo

Las generaciones

del porvenir apenas creerán que un hom

bre como éste caminó la tierra en carne y
hueso

Y sí luego de los tristes recuerdos de
este día

ALDF

Con el pleno respaldo de todas las fuer

zas políticas en la Asamblea Legislativa
del DF Fernando Macías fue nombrado
coordinador de Comunicación Social en
la ALDF Las cartas credenciales de Ma

cías son de probado profesionalismo
Al doctor Nolasco

Alberto Fujimori

Foto Reuters

El gremio periodístico especialmente de
EL FINANCIERO comparte la pena por el

fallecimiento del distinguido veracruza
no doctor Alfredo Nolasco Cabral Si bien
es considerado un icono de la comunica

ción en México fue ante todo un gran
profesional amigo respetado y respeta
ble Hasta pronto 0
evamakj¡m@prodigy net
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